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GUÍA DEL CANDIDATO – MUNDUS LINDO 

SEGUNDA COHORTE 

 
 

INTRODUCCIÓN - PROGRAMA ERASMUS MUNDUS  

 

El Programa Erasmus Mundus Acción 2 es un programa de cooperación y movilidad en 

el ámbito de la educación superior de la Comisión Europea, que delega la gestión del 

mismo en la Agencia Europea (“Education, Culture and Audiovisual Executive 

Agency”, EACEA) 

 

Toda la información general sobre el Programa Erasmus Mundus y sus objetivos la 

puedes encontrar en http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/  

 

INTRODUCCIÓN – PROYECTO MUNDUS LINDO 

 

MUNDUS LINDO es un proyecto Eramus Mundus Acción 2 gestionado por un 

consorcio de 20 universidades, 7 Europeas y 13 de América Latina que se enmarca 

dentro de la Convocatoria Europea Erasmus Mundus Action 2 y que viene financiado 

íntegramente por la Comisión Europea.. 

 

El Proyecto MUNDUS LINDO, en concordancia con los objetivos del Programa 

Erasmus Mundus, busca promover la cooperación en Educación Superior entre la Unión 

Europea y los países de América Latina pertenecientes al Consorcio: Bolivia, Brasil, 

Chile, Cuba, Ecuador, Paraguay y Perú. El rasgo más importante del Proyecto es su 

compromiso social y su determinación de asegurar la participación de los sectores 

sociales desfavorecidos. 

La página web del Proyecto es: http://www.uva.es/munduslindo/  

 

UNIVERSIDADES SOCIAS QUE FORMAN EL CONSORCIO: 

 

La Universidad de Valladolid (UVa) es la Coordinadora de este proyecto y la 

Universidad de la Frontera (UFRO) es la Co-coordinadora. Las 20 universidades que 

forman el Consorcio MUNDUS LINDO son las siguientes:  

 

Universidades Europeas: 

Universidad de Valladolid, España (UVa)  

Universidade do Porto, Portugal (UP)  

Rijksuniversiteit Groningen, Holanda (RUG)  

Università di Bologna, Italia (UNIBO)  

Uppsala University, Suecia (UU)  

 Universitat Politecnica de Valencia, España (UPV)  

Universiteit Gent, Bélgica (UGent)  

 

Universidades Latinoamericanas: 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador (ULEAM)  

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/
http://www.uva.es/munduslindo/
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Universidad Nacional de Itapúa, Paraguay (UNI)  

Universidad Mayor de San Simón, Bolivia (UMSS)  

Universidad Técnica de Oruro, Bolivia (UTO)  

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú (UNMSM)  

Universidad Andina del Cusco, Perú (UANDINA)  

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil (UFRGS)  

Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil (UFSC)  

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil (UFRJ)  

Universidad de la Frontera, Chile (UFRO) 

Universidad de Chile, Chile (UCH)  

Universidad de Tarapacá, Chile (UTA)  

Universidad de Oriente, Cuba (UO)  

 

PERSONAS DE CONTACTO: 

 

Las personas de contacto en las universidades son (los correos electrónicos se pueden 

encontrar en www.uva.es/munduslindo/contacts ): 

 

Universidad Contact person 

UVa Mar Fernández – Project 

Coordinator 

Marian Calvo – Contact person 

UFRO Berta Schnettler – Project  

Co-coordinator 

UP Barbara Costa 

Ana Paiva 

RUG Joyce Fongers 

UNIBO Livia Mercatelli 

UU Gustaf Cars 

UPV Begoña Lluzar 

UGENT Barbara Claeys 

 

ULEAM Jakeline Estela Jaramillo Barcia 

UNI Verónica Scheid 

UMSS Néstor Guzmán C. 

UTO Ermindo Barrientos 

UNMSM Mary Flora Lara Diaz 

UANDINA Magna Cusimayta 

UFRGS Liane Hentschke 

UFSC André de Avila Ramos 

UFRJ Vitor Alevato do Amaral 

UCH Daniel Wolff 

UTA Marietta Ortega Perrier 

UO Luisa Villafruela Loperena 

 

 

http://www.uva.es/munduslindo/contacts
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AREAS DE ESTUDIO 

 

Hay unas áreas de estudio establecidas en la Convocatoria Europea Erasmus Mundus 

Action 2; sólo se pueden conceder becas para estas áreas.  

 
Agricultural Sciences     Architecture, Urban and Regional Planning 

01.1 Agriculture     02.1 Architecture 

01.2 Agricultural Economics   02.2 Interior Design 

01.3 Food Science and Technology  02.3 Urban Planning 

01.4 Horticulture    02.4 Regional Planning 

01.5 Fisheries     02.5 Landscape Architecture 

01.6 Forestry     02.6 Transport and Traffic Studies 

01.7 Animal Husbandry    02.9 Others – Arch., Urban and Regional Planning 

01.8 Tropical / Subtropical Agriculture 

01.9 Others – Agricultural Sciences  

 
Business Studies, Management Sciences   Education, Teacher Training  

04.1 Business Studies with languages  05.1 Teacher Training 

04.2 Business Studies with Technology  05.2 Primary Education 

04.3 Accountancy, Financial Management  05.3 Secondary Education 

04.4 Tourism, Catering, Hotel Management  05.4 Vocational and Technical Education 

04.5 Industrial Rel. and Personnel Management 05.5 Adult Education 

04.6 Secretarial Studies    05.6 Special Education 

04.7 Marketing and Sales Management  05.7 Educational Science, Comparative Education 

04.9 Others – Business Stud., Management Sc. 05.8 Educational Psychology 

      05.9 Others – Education, Teacher Training 

 

Engineering, Technology    Geography, Geology 

06.1 Mechanical Engineering   07.1 Geography 

06.2 Electrical Engineering   07.2 Environmental Sciences, Ecology 

06.3 Chemical Engineering   07.3 Geology 

06.4 Civil Engineering    07.4 Soil and Water Sciences 

06.5 Electronic Eng., Telecommunications  07.6 Geodesy, Cartography, Remote Sensing 

06.6 Manufacturing Sc. (incl. CAD, CAM, CAE) 07.7 Meteorology  

06.7 Materials Science    07.9 Others – Geography, Geology 

06.8 Aeronautical Engineering 

06.9 Others – Engineering, Technology 

 

Law       Mathematics, Informatics   
10.1 Comparative Law, Law with Languages 11.1 Mathematics 

10.2 International Law    11.2 Statistics 

10.3 Civil Law     11.3 Informatics, Computer Science 

10.4 Criminal Law, Criminology   11.4 Artificial Intelligence 

10.5 Constitutional / Public Law   11.5 Actuarial Science 

10.6 Public Administration   11.9 Others – Mathematics, Informatics 

10.7 European Community / EU Law 

10.9 Others – Law  

 

Medical Sciences     Natural Sciences  
12.1 Medicine     13.1 Biology 

12.2 Psychiatry and Clinical Psychology  13.2 Physics 

12.3 Dentistry     13.3 Chemistry 

12.4 Veterinary Medicine    13.4 Microbiology, Biotechnology 

12.5 Pharmacy     13.5 Nuclear and High Energy Physics 

12.6 Nursing, Midwifery, Physiotherapy  13.6 Biochemistry 

12.7 Public Health    13.7 Astronomy, Astrophysics 
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12.8 Medical Technology 

12.9 Others – Medical Sciences 

 
Social Sciences      Communication and Information Sciences  

14.1 Political Science    15.1 Journalism 

14.2 Sociology     15.2 Radio/TV Broadcasting 

14.3 Economics     15.3 Public Relations, Publicity, Advertising 

14.4 Psychology and Behavioral Sciences  15.4 Library Science 

14.5 Social Work     15.5 Documentation, Archiving 

14.6 International Relations, European Studies 15.6 Museum Studies, Conservation 

14.7 Anthropology    15.9 Others, Communication and Information Sc.  

14.8 Development Studies 

14.9 Others – Social Sciences 

 

Other Areas of Study 

Renewable Energy 

Climate Change 

Human Rights 

 

 

CONVOCATORIAS DE BECAS DE MOVILIDAD: 

 

El Proyecto MUNDUS LINDO ofrece un total de 145 becas, distribuidas en dos 

convocatorias (cohortes): 

 

1ª Cohorte:  

Convocatoria: desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2012   

Resultados de la convocatoria: febrero de 2013 

Tipos de becas: pregrado; doctorado completo; personal académico / administrativo 

Comienzo de la movilidad: 

Pregrado: septiembre 2013 

Doctorado completo: marzo – septiembre 2013 

Personal académico / administrativo: en cualquier fecha durante el proyecto 

 

2ª Cohorte: 

Convocatoria: del 1 de septiembre al 31 de octubre de 2013 

Resultados de la convocatoria: enero de 2014 

Tipos de becas: pregrado (Target group 3); personal académico / administrativo (Target 

Group 2, Países Grupo A); master/master sandwich; doctorado sandwich; 

postdoctorado.  

Comienzo de la movilidad: desde marzo hasta septiembre de 2014 

 

DISTRIBUCIÓN DE BECAS 

 

Las 145 becas se distribuyen en dos cohortes de la siguiente manera (las tablas son 

indicativas): 
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1ª Cohorte: la primera cohorte está cerrada. Las becas disponibles durante la 1ª cohorte 

fueron las siguientes: 

 

ECUADOR 

Type of studies 

Target group 1 Target group 2 Target group 3 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Undergraduate 3 5 - - 5 5 

Full Doctorate 1 36 1 36 1 36 

Staff 1 1 - - - - 

 

 

 

PARAGUAY 

Type of studies 

Target group 1 Target group 2 Target group 3 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Undergraduate 3 5 - - 3 5 

Full Doctorate 1 36 1 36 1 36 

Staff 1 1 1 1 - - 

 

 

BOLIVIA 

Type of studies 

Target group 1 Target group 2 Target group 3 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Undergraduate 3 5 - - 3 5 

Full Doctorate 1 36 1 36 1 36 

Staff 1 1 1 1 - - 

 

 

PERÚ 

Type of studies 

Target group 1 Target group 2 Target group 3 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Undergraduate 3 5 - - 4 5 

Full Doctorate 1 36 1 36 1 36 

Staff 1 1 - - - - 
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BRASIL 

Type of studies 

Target group 1 Target group 2 Target group 3 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Undergraduate 5 5 - - 4 5 

Full Doctorate 2 36 1 35 1 36 

Staff 1 1 - - - - 

 

 

CUBA 

Type of 

studies 

Target group 1 Target group 2 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Staff 1 1 1 1 

 

 

CHILE 

Type of studies 

Target group 1 Target group 2 Target group 3 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Undergraduate 4 5 - - 5 5 

Full Doctorate 2 36 1 36 1 36 

Staff 1 1 - - - - 
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2ª Cohorte: la segunda cohorte estará abierta desde el 1 de septiembre hasta el 31 de 

octubre de 2013. Las becas disponibles serán las siguientes: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECUADOR 

Tipo de estudios 

Target group 1 Target group 2 Target group 3 

No. de 

becas 

Duración 

en meses 

No. de 

becas 

Duración 

en meses 

No. de 

becas 

Duración 

en meses 

Master completo / 

Master sandwich* 

5 10/14/22 1 10/14/22 1 10/14/22 

Post-Doctorado 1 6 1 6 - - 

 

 

PARAGUAY 

Tipo de estudios 

Target group 1 Target group 2 Target group 3 

No. de 

becas 

Duración 

en meses 

No. de 

becas 

Duración 

en meses 

No. de 

becas 

Duración 

en meses 

Master completo / 

Master sandwich* 

3 10/14/22 1 10/14/22 2 10/14/22 

Doctorado 

Sandwich 

1 10 - - - - 

Post-Doctorado 1 6 1 6 - - 

 

ECUADOR, PARAGUAY, 

BOLIVIA,PERÚ, BRAZIL, 

CHILE 

Tipo de 

estudios 

Target group 3 

No. de 

becas 

Duración 

en meses 

Pregrado 10 5 

ECUADOR, PARAGUAY, 

BOLIVIA,PERÚ 

Tipo de 

estudios 

Target group 2 

No. de 

becas 

Duración 

en meses 

Personal 

Universitario 

(Academico / 

Administrativo 

1 1 
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BOLIVIA 

Tipo de estudios 

Target group 1 Target group 2 Target group 3 

No. de 

becas 

Duración 

en meses 

No. de 

becas 

Duración 

en meses 

No. de 

becas 

Duración 

en meses 

Master completo / 

Master sandwich* 

3 10/14/22 1 10/14/22 2 10/14/22 

Doctorado 

Sandwich 

1 10 1 10 - - 

Post-Doctorado 1 6 - - 1 6 

 

 

PERU 

Tipo de estudios 

Target group 1 Target group 2 Target group 3 

No. de 

becas 

Duración 

en meses 

No. de 

becas 

Duración 

en meses 

No. de 

becas 

Duración 

en meses 

Master completo / 

Master sandwich* 

3 10/14/22 2 10/14/22 1 10/14/22 

Doctorado 

Sandwich 

1 10 1 10 - - 

Post-Doctorado 1 6 - - 1 6 

 

 

BRASIL 

Tipo de estudios 

Target group 1 Target group 2 Target group 3 

No. de 

becas 

Duración 

en meses 

No. de 

becas 

Duración 

en meses 

No. de 

becas 

Duración 

en meses 

Master Sandwich* 7 10 1 10 2 10 

Doctorado 

Sandwich 

2 10 1 10 - - 

Post-Doctorado 1 6 1 6 - - 
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CHILE 

Type of studies 

Target group 1 Target group 2 Target group 3 

No. de 

becas 

Duración 

en meses 

No. de 

becas 

Duración 

en meses 

No. de 

becas 

Duración 

en meses 

Master completo / 

Master Sandwich* 

5 10/14/22 1 10/14/22 2 10/14/22 

Doctorado 

Sandwich 

1 10 1 10 - - 

Post-Doctorado 1 6 - - 1 6 

 

 

 

 

CUBA 

Type of studies 

Target group 1 Target group 2 Target group 3 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Nº of 

grants 

Duration 

in months 

Nº of 

grants 

Duration 

in 

months 

Master 

Sandwich*  

- - 2 6 - - 

Doctorado 

Sandwich 

2 6 3 6 1 6 

Post-Doctorado 1 6 - - - - 

 

 

 

* Las becas de Master pueden ser de Master completo o de Master sandwich. La 

duración del Master sandwich es de 10 meses y la del Master completo puede ser desde 

10 hasta 22 meses, dependiendo del Master. En el caso de Brasil, sólo se convoca becas 

de Master sandwich de 10 meses. En el caso de Cuba, sólo se convoca becas de Master 

sandwich de 6 meses para el Target Group 2. 
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DEFINICIÓN DE LOS “TARGET GROUPS” 

 

El proyecto MUNDUS LINDO contempla tres “target groups”. Para saber a qué Target 

Group pertenece debe leer a continuación la definición de cada uno de los grupos: 

 

Target Group 1: Nacionales de los países latinoamericanos que participan en este 

proyecto que realicen estudios, sean investigadores o académicos de una de las 

universidades Latinoamericanas socias que forman el Consorcio. 

 

Target Group 2: Nacionales de los países latinoamericanos que participan en este 

proyecto que:  

- realicen estudios, sean investigadores o académicos de una universidad que no 

forme parte del Consorcio.  

- hayan obtenido una titulación universitaria en una universidad que no forme 

parte del Consorcio.  

Dentro del TG2 pueden participar nacionales de los países latinoamericanos 

pertenecientes a este lote que trabajen en la administración pública, en empresas 

públicas y privadas y en organizaciones sin ánimo de lucro 

 

Target Group 3: Nacionales de los países latinoamericanos que participan en este 

proyecto que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad por razones sociales y 

políticas. Por ejemplo: 

1) por tener estatus de refugiado o ser beneficiario de asilo (internacional o de 

acuerdo con la legislación nacional de los países europeos de acogida); o 

2) porque haya sido objeto de expulsión injustificada de una universidad, por 

motivos raciales, étnicos, religiosos, políticos, sexuales o de género 

3) por pertenecer a una población indígena  

 

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD DE LOS CANDIDATOS: 

 

Para ser elegible, todos los candidatos deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Tener la nacionalidad de uno de los países que participan en el proyecto 

 

 No haber residido, ni haber realizado estudios, investigación o trabajo durante 

12 meses en los últimos 5 años en cualquiera de los países miembros de la 

Unión Europea. Esta norma se debe cumplir en el momento de solicitar la beca y 

no se aplica a los candidatos pertenecientes al Target Group 3; 

 

 No haber disfrutado de una beca Erasmus Mundus del mismo tipo de movilidad 

 

 Todos los becarios deben demostrar que cumplen con los requisitos lingüísticos 

de la universidad de acogida 
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Adicionalmente, para el Target Group 1 (TG1): 

 

 Los estudiantes deben estar matriculados en una de las universidades 

latinoamericanas pertenecientes al Consorcio en el momento de presentar su 

solicitud de beca.  

 

Adicionalmente, para el Target Group 2 (TG2): 

 

 Los estudiantes deben estar matriculados o haber obtenido un título universitario 

en una universidad de uno de los países que participan en el proyecto, que no 

esté incluida en el Consorcio; 

 

Adicionalmente, para el Target Group 3 (TG3): 

 

 Los estudiantes tienen que tener la nacionalidad de uno de los países que 

participan en el proyecto y encontrarse en situación de vulnerabilidad por 

razones políticas o sociales; por ejemplo: estatus de refugiado; beneficiario por 

asilo; víctima de expulsión injustificada de una universidad, por motivos 

raciales, étnicos, religiosos, políticos, de género o de orientación sexual; o por 

pertenecer a una población indígena. Dicha situación deberá ser probada 

obligatoriamente mediante un documento oficial subido a la aplicación online. 

Este documento debe tener el visto bueno de la universidad de origen del 

candidato. 

 

Criterios de elegibilidad específicos para candidatos de Pregrado: 

 

 Los candidatos de pregrado deben haber completado por lo menos el primer año 

de estudios en la universidad de origen. 

 

Criterios de elegibilidad específicos para candidatos de Personal universitario 

(académico o administrativo): 

 

 Para el Target Group 2 (TG2) los académicos o administrativos deben trabajar 

en una universidad de uno de los países que participan en el proyecto, que no 

esté incluida en el Consorcio. 

 

 Las funciones y tareas a realizar por el personal universitario (académico o 

administrativo) estarán fundamentadas en acuerdos firmados por el Consorcio. 

 

 Las universidades de origen y de acogida acordarán con los participantes en la 

movilidad de personal universitario (académico o administrativo) las actividades 

en que vayan a participar en la universidad europea de acogida (clases, charlas, 

investigación, formación, etc).  

 

INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE PARA TODOS LOS CANDIDATOS: 
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Cabe destacar que además de los criterios de elegibilidad y requisitos mencionados, 

puede haber otros definidos internamente por las universidades que participan en el 

proyecto. Por tanto, los candidatos deben consultar a la persona de contacto de cada 

universidad si hay otros criterios de elegibilidad ya sea en la universidad de origen o 

en la universidad europea a la que desea postular. 

 

 

CUANTÍA DE LAS BECAS 

 

Las becas Erasmus Mundus cubren lo siguiente 

 

- Un viaje de ida y vuelta desde el pais de origen hasta la universidad de acogida. 

El punto de partida del viaje depende del “Target group” al que pertenezca el 

becario: 

 

Target group 1: la universidad de origen 

Target group 2: la ciudad de origen 

Target group 3: la ciudad de origen o la ciudad de residencia 

 

El punto de llegada será en todos los casos la universidad europea de acogida 

 

- Beca mensual dependiendo del tipo de movilidad: 

 

Undergraduate: 1.000 €/mes 

Master:  1.000 €/mes 

Doctorado:  1.500 €/mes 

Postdoctorado: 1.800 €/mes 

Staff:   2.500 €/mes 

 

- Costes de participación en la universidad de acogida 

 

- Seguro médico: póliza de seguro completa con cobertura de enfermedad, 

accidentes y repatriación. 

 

PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE BECA 

 

La solicitud de becas se hace a través de la página web is 

http://www.uva.es/munduslindo/  y todo el proceso es online (no se puede presentar 

solicitudes por fax ni por correo electrónico). 

 

Para solicitar la beca es importante que siga estos pasos: 

 

1. Revise la definición de los “target groups” para saber a cuál pertenece. 

 

2. Revise los criterios de elegibilidad para saber si cumple los requisitos para 

solicitar beca. 

 

http://www.uva.es/munduslindo/
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3. Revise los criterios específicos definidos internamente por cada universidad. 

Consulte con la persona de contacto en la universidad de origen y en la 

universidad de acogida por los posibles criterios adicionales. 

 

4. Revise la distribución de becas por cohortes y por países. Fíjese en las becas 

que hay disponibles para cada pais. 

 

5. Revise la oferta académica de las universidades europeas. Sólo podrá 

solicitar beca para los programas de estudio que aparecen en la oferta 

académica. 

 

6. Revise la información sobre los documentos que tiene que presentar para 

solicitar la beca. Todos los documentos requeridos los deberá escanear y 

subir a la solicitud 

 

7. La solicitud se puede rellenar en español, portugués o inglés si solicita beca 

para UP, UPV y UVa. Debe ser rellenada obligatoriamente en inglés si 

solicita beca para UGent, RUG, UU and/or UNIBO. 

 

8. Todos los documentos se deben presentar en español, portugués o inglés si 

solicita beca para UP, UPV y UVa. Obligatoriamente, los documentos deben 

estar traducidos al inglés si solicita beca para UGent, RUG, UU and/or 

UNIBO. Para facilitar el envío de documentos en inglés, durante el proceso 

de postulación los candidatos pueden presentar una traducción hecha por 

ellos mismos junto con el correspondiente documento en el idioma del país 

de origen. 

 

9. Cada candidato puede elegir un máximo de tres opciones. Sin embargo, las 

tres opciones deben pertenecer a diferentes universidades y países (no se 

puede escoger dos universidades españolas o la misma universidad dos 

veces). 

 

EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y CONCESIÓN DE BECAS 

 

Una vez que acabe el plazo de postulación las universidades de origen, en el caso 

del TG1, o las universidades asignadas en el caso del TG2 y TG3, comprobarán que 

los candidatos cumplen los requisitos formales y que la documentación es correcta y 

está completa y procederán a validar a los candidatos. Los candidatos validados 

entrarán en el proceso de selección. 

 

En la primera fase del proceso de selección, las universidades de acogida realizarán 

una evaluación de las solicitudes. En la segunda fase, se reunirá el Comité de 

Selección, formado por representantes de las universidades socias europeas y 

latinoamericanas para la selección final de becas. 

 

La Coordinadora notificará los resultados por correo electrónico a todos los 

candidatos. En la primera cohorte se espera que los resultados se notifiquen en enero 

de 2014. 
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DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA SOLICITAR BECA: 

 

Para solicitar una beca deberá subir copia escaneada de varios documentos que 

detallamos a continuación, algunos generales a todos los tipos de becas, otros 

específicos de cada tipo de beca. 

 

Documentos generales obligatorios para todos los candidatos: 

 

- Pasaporte o documento nacional de identidad  

 

- Curriculum vitae, preferiblemente en modelo EUROPASS 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae  

 

- Certificados que prueben su conocimiento de idiomas. Es muy importante que 

verifique los requisitos de idioma específicos de la universidad para la cual está 

solicitando beca. Si una universidad pide un determinado nivel de idioma y 

usted no presenta documentación que demuestre tener dicho nivel, su solicitud 

de beca será automáticamente rechazada. Consulte con la persona de contacto de 

la universidad de acogida si los documentos que presenta son los adecuados.  

 

- Carta de motivación que exponga los motivos que le inducen a realizar el 

programa elegido y que explique el impacto que su beca podrá tener en su 

entorno social. 

 

- Documento que acredite su situación económica desfavorable, si procede 

 

- Certificado de obtención de los estudios que haya concluido. Este certificado 

debe ser emitido por la universidad en la que obtuvo el título y debe ir con fecha, 

firma y sello de la universidad. De lo contrario no se considerará válido y su 

solicitud será excluída (este documento es obligatorio para todas las movilidades 

excepto la de pregado) 

 

Documentos específicos obligatorios que deben presentar los candidatos del 

TG3: 

 

- Documento que acredite su situación de vulnerabilidad por razones sociales y 

políticas en los casos descritos en la definición del TG3. Este documento debe tener 

el visto bueno de la universidad de origen del candidato. 

 

Documentos específicos obligatorios que deben presentar los candidatos a becas 

de pregrado: 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae
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- Certificación académica de los estudios universitarios realizados hasta el 

momento, con mención expresa de la nota media alcanzada. El certificado 

deberá demostrar que el candidato ha completado el primer año de estudios 

universitarios y que está actualmente matriculado en dichos estudios. 

 

Documentos específicos obligatorios que deben presentar los candidatos a becas 

de Master: 

 

- Certificación académica de los estudios universitarios con mención expresa de la 

nota media alcanzada. Dichos estudios universitarios deberán darle acceso al 

Master. 

 

Documentos específicos obligatorios que deben presentar los candidatos a becas 

de Master sandwich: 

 

- Certificación académica de los estudios universitarios con mención expresa de la 

nota media alcanzada. 

 

- Documento expedido por la universidad de origen que pruebe que el candidato 

está matriculado en un Master 

 

Documentos específicos que deben presentar los candidatos a becas de 

Doctorado sandwich: 

 

- Certificación académica de los estudios universitarios con mención expresa de la 

nota media alcanzada.  

- Plan de investigación doctoral. Debe tener el visto bueno del supervisor de tesis 

en la universidad de origen. 

- Documento expedido por la universidad de origen que pruebe que el candidato 

está matriculado en un Doctorado 

- Carta de aceptación de la universidad de destino 

 

Documentos específicos que deben presentar los candidatos a becas de 

Postdoctorado: 

 

- Plan de investigación postdoctoral 

 

Documentos específicos que deben presentar los candidatos a becas de Staff 

académico / administrativo: 

 

- Plan de trabajo a realizar en la universidad de acogida 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 

 

El plazo de presentación de solicitudes comienza el 1 de septiembre y finaliza el 31 de 

octubre de 2013. 
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